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Objetivos

๏ Introducción al Corpus Histórico del Mapudungun 
(Trokiñlechi Chilka Kuyfike Mapudungun) 

๏ El Sermón en Lengua de Chile en el CHM 

• Compilación 

• Estructura 

๏ Posibles usos del corpus 

๏ Invitación a usarlo 
๏



El Corpus Histórico del Mapudungun

๏ Un proyecto postdoctoral (Leverhulme) de tres años  

๏ En el Angus McIntosh Centre for Historical Linguistics 

๏ Objetivo: Producir un corpus de materiales en 
mapudungun histórico que permita búsquedas a nivel 

๏ Léxico 
๏ Morfológico 
๏ Fonológico 
๏ De metadatos (año, lugar, autoría, etc.) 

๏ Versión 1.0 disponible y de libre acceso



InstitucionalEtnográficoMisionalPre-Textual

(Villena, 2017)

Lingüística Histórica Mapuche

198118951606

CHM 19301606

๏ A pesar de 400 años de materiales, el área se ha explorado poco 
๏ A menudo se tratan distintos dialectos y períodos como uno sólo 
๏ Los materiales no son de fácil acceso 
๏ La calidad de los datos empeora progresivamente al retroceder
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Los textos del Corpus

Año Título Compilador Orador(a)
1606 Doctrina y Catequismo Valdivia ?
1621 Sermón en lengua de Chile Valdiva ?
1642 Vocabula Chilensia Herkmans? ?
1765 Koyagtun, Diálogo, Doctrina Febrés ?
1777 Índice Universal, Catequismo y Vocabulario Havestadt ?
1879 Fraseario Barbará Felipe Marinao ?
1897 Estudios Araucanos Lenz Kallfün et al.
1903 Nidolke dəŋu Dios ñi Nùtram Augusta ?
1903 Gramatica Araucana (Lecturas) Augusta ?
1910 Lecturas Araucanas Augusta/Frauenhäusel Painemilla, Wenuñamko, et al

1922 Pismahuile: Un cuento araucano Augusta/Frauenhäusel Wenuñamko
1913 Últimas Familias Guevara Manquilef
1911 Folklore Araucano Guevara Manquilef
1911 Comentarios al Pueblo Araucano (Faz Social) Manquilef Manquilef
1930 Vida y costumbres … (Pascual Coña) Mösbach Pascual Coña

https://benmolineaux.github.io/bookshelf/sp/
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๏ Es una obra extensa, temprana y muestra un 
conocimiento avanzado de la lengua   
 
“La precision y claridad expositiva de Valdivia es tal, 
que estamos por asegurar que se trata de uno de los 
gramáticos que mejor ha explicado estas cuestiones en 
el siglo XVII y quien mas consecuentemente ha 
decidido practicar una ortografía coherente de las 
lenguas indígenas.”  
                                                                      Calvo, 2005

El Sermón en Lengua de Chile en el CHM



Generando el texto digital

๏ Desde imágenes digitales, se creó un texto de lectura electrónica 
๏ Optical Character Recognition (OCR) 
๏ Corrección manual de errores de OCR

๏ Agradezco a David Fenton-
Smith y Patricia Ojeda



AMU
wedalayay
wedalay

๏ El objetivo es proveer una etiqueta única para palabras relacionadas, 
eliminando heterogeneidad a nivel morfológico y ortográfico 

๏ Conversión automática al Alfabeto Mapuche Unificado (Catrileo) 
๏ Cada palabra en AMU se asocia un lema  

lema = palabra – flexión (+ (ü)n para los verbos finitos)  
๏ Se asocia una categoría léxica (POS) a cada lema 

๏ Este lema se extiende a cada instancia de la palabra en el corpus  

๏ Codificado en formato XML, usando estándares TEI:

Ortografía
<hueda-layay>
<hueda-lay>

Lematización

Ortografía AMU Lema POS Fuente Año
<hueda-layay> wedalayay wedan ‘ser/estar mal/o/a’ V Sermones 1621
<hueda-lay> wedalay wedan ‘ser/estar mal/o/a’ V Sermones 1621

<wera-y> weday wedan ‘ser/estar mal/o/a’ V Pismahuile 1921



๏ Provee una manera de identificar y comparar las raíces y sufijos  
๏ Consiste en identificar los morfemas de cada palabra y asignarles una 

etiqueta 
๏ El proceso se expande a todas las palabras de estructura similar

Ortografía Morfemas Lema POS

⟨lag-ùm-a-bi-mi⟩ morir-CAUS-FUT-3DIR-IND.2.S l’angümün ‘matar’ V

⟨·La-uye-y⟩ morir-PERF-IND.3 l’an ‘morir’ V

Anotación morfológica

๏ Agradezco a Alina Namuncura



Anotación grafo-fónica

๏ El mapeo de la ortografía (grafemas) al sistema de sonidos (fonos) 
๏ Este es un proceso semi-automático, basado en las indicaciones de 

los mismos compiladores (en este caso, Valdivia 1606) y traducido 
al Alfabeto Fonético Internacional (AFI) 

๏ Permite realizar comparaciones a lo largo del espacio y del tiempo

Ortografía Sonidos Lema Dialecto Fuente

<vùta> [βɯta] fücha ‘grande/viejo’ Centro/Norte Sermones, 1621

<fücha> [fɨʧa] fücha ‘grande/viejo’ Panguipulli Pismahuile, 1921



Usos del
Corpus Histórico del Mapudungun



๏ Permite la lectura, copia y reutilización de los textos digitales  
๏ En la superficie, se presenta la ortografía original 
๏ La lematización y anotación morfológica está disponible visualmente

Uso 1: Acceso directo a los textos



Uso 2: Búsqueda por etiquetas (tablas)
๏ Es un formulario web hecho a medida  

๏ Permite hacer búsquedas de las etiquetas XML 
๏ Presenta los resultados como tablas con hipervínculos

๏ Buscador desarrollado por 
Vasilis Karaiskos 
(Edimburgo)



๏ Es un buscador visual  
๏ Permite interacción directa con los grafemas y fonos 
๏ Presenta hipervínculos a los resultados en tablas

Uso 3: Búsqueda grafo-fónica (Medusa)



Aplicaciones del CHM
๏ Académicas:  

๏ Búsquedas de patrones lingüísticos a nivel 
๏ Léxico 
๏ Morfologico 
๏ Fonologico 

๏ Util en otras disciplinas 
๏ Historia, antropología, estudios culturales, teología, literatura, etc. 

๏ Non-Académicas: 
๏ Testimonio del patrimonio cultural mapuche 
๏ Material para la revitalización/preservación de la lengua 

๏ Un recurso para los hablantes y aprendices de la lengua 
๏ Una fuente de estructuras para la planificación lingüística



¡Chaltu may!
http://www.amc-resources.lel.ed.ac.uk/CHM/
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Investigaciones Léxicas (SLCh)
๏ (falta de) prestamos



Investigaciones Morfológicas (SLCh)

๏ Sufijos poco estudiados

-dke = ‘tan solo’; ‘alone’



Investigaciones Fonológicas (SLCh)

Variación estilística
๏ Hoy: [ʂ/ʐ]~[θ/ð]~[∫]~[s]     

(Catrileo 1986)
(harina tostada)mürke, müdke, müshke  

dewman, sewman, shewman  (hacer)


